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Acta de Brazo de Santiago
19 August 1832
Brazo de Santiago, Tamaulipas
Content:
Acta de adhesión al pronunciamiento de Matamoros, en Brazo de Santiago, organizada por
Micheltorena, en apoyo al segundo plan de Santa Anna, 19 de agosto de 1832
En el Brazo de Santiago a los diecinueve días del mes de agosto del año de mil ochocientos treinta y
dos reunidos en la casa del alojamiento del C. capitán Mariano García comandante de este puerto todos
los CC. oficiales de esta guarnición y un sargento por clase de cada una de las compañías que están a
sus órdenes, con motivo de haber tenido notica de que el día de hoy se ha pronunciado la guarnición de
Matamoros, por el plan segundo del excelentísimo señor general C. Antonio López de Santa Anna los
cuales habiéndose puesto en discusión con libre y espontánea voluntad, después de haber hecho la
elección de secretario que recayó en el subteniente C. Lorenzo Yañez se acordaron los artículos
siguientes:
1º. Que siendo grande el desastre que causaría a la patria si sus hijos unos con otros se siguen
destrozando como ha sucedido hasta aquí y siendo la opinión general de los señores oficiales sargentos
y soldados por el mencionado plan han convenido en que desde este momento quedan adheridos a él.
2º. Que la fuerza de que se compone esta guarnición se pondrá a disposición del jefe que mande las
tropas pronunciadas de Matamoros.
3º. Que esta guarnición se mantendrá ocupando todos los puntos que hoy guarnece para evitar los
desórdenes que puedan cometer en el puerto, y que serían muy trascendentales a la hacienda pública,
pero evacuarán estos puestos luego que tengan orden del jefe que manda en Matamoros.
4º. Los individuos que no quisieren adherirse al pronunciamiento se pondrán a disposición del jefe que
mande en Matamoros.
5º. Todo lo acordado se pondrá por extraordinario violento en conocimiento de los jefes a quienes
corresponda, firmando esta acta todos los individuos que están conformes con lo que en ellas se relata.
Mariano García, presidente
Subteniente del segundo 11º batallón permanente, Sotelo Hernández
Context:
This is a pronunciamiento de adhesión, in which the pronunciados offered their support and allegiance
to the July (rather than original 2 January) pronunciamiento of Veracruz, inspired by the
pronunciamiento de adhesión of nearby Matamoros of 19 August.
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